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INFORME ACTIVIDAD EN CONMEMORACIÓN

DEL 25 DE NOVIEMBRE

Nombre de la actividad: “El Cine y la realidad del Poder Judicial”

Modalidad: Virtual- Facebook Live

Fecha de la actividad: 24/11/2020

Horario: 19 a 20.30

Objetivos: - Difundir el documental “Gotas de

lluvia” basada en una historia real

sobre los abusos sexuales sufridos

por Abril y su hermana (quien se

suicida a consecuencia de ello) de

parte de su padre y las implicancias

sociales, judiciales y de militancia

sobre el ASI y la VBG.

- Facilitar el intercambio de ese

producto audiovisual y su

repercusión en dos actoras

fundamentales: La Dra. Sandra

Generoso del Poder Judicial de

nuestra provincia (Vocal de Cámara

Penal) y la legisladora Marta

Regalado comprometida con las

causas vinculadas a las VBG y sus

compromisos personales en las

transformaciones necesarias dentro

del Estado  para que estas prácticas

sean reparadoras para quienes lo

padecen y especialmente no queden

impunes.

Destinatarios: Población en general interesada en la
temática.

Cantidad de participantes: 30 personas aproximadamente

Descripción de la actividad: En conmemoración del 25 de noviembre y
como actividad complementaria a lo previsto
en el proyecto se organizó el conversatorio



incluyendo, además de la directora de la
película, a dos actoras del Estado,
representando al Poder Judicial y al Poder
Legislativo de la provincia de Santiago del
Estero, y en ese marco dialogar sobre los
sentires, los testimonios de las
sobrevivientes y la realización de los
procesos judiciales y las leyes vigentes que
protegen a quienes padecen estas violencias.
Fueron enriquecedores los aportes de las
participantes y generadores de nuevas
propuestas similares que coadyuven a que
las intervenciones del Estado sean eficientes.

Producción de material: Se reprodujo el tráiler del documental “Gotas
de Lluvia”.
Además desde la primera promoción de la
actividad por las redes sociales de la
organización, se invitó a les interesades a ver
en forma gratuita la película completa y
conocer en parte la vida de Abril,
sobreviviente de violencia de su padre y así
enriquecer el encuentro. Para ello nos
escribieron un mail con sus datos y se les
facilitó el link para su acceso.
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https://www.facebook.com/agendadegeneros/videos/484204089222951/?sfnsn=scwspmo
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